
uando una madre dice que va a ”cambiar al 
bebé”, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo lo va

a cambiar? ¿Lo va a transformar? No. Tú sabes lo
que quiere decir con eso. Pero, ¿qué quiso decir
Jesús cuando dijo “tienes qué nacer de nuevo”?

ra de noche y Nicodemo se dirigía 
silenciosamente al lugar donde le dije-

ron que podía encontrar a Jesús. Todo estaba
tan tranquilo, que se podían escuchar los gri-
llos y algunos
cantos de
aves noctur-
nas.

Al encon-
trar a Jesús,
Nicodemo le
dijo: 

—Maestro,
¡sabemos que
has venido de
Dios! Lo sabe-
mos por todos
los milagros que
haces.

Jesús le son-
rió en medio
de la oscuri-
dad. Sabía que
Nicodemo
realmente
quería creer
en él. Pero
Nicodemo era un importante fariseo, un miem-
bro del concilio de los judíos. Vino de noche a
ver a Jesús porque no quería que los otros fari-
seos lo supieran.

Nicodemo sabía que Jesús era un maestro
enviado de Dios, pero no estaba seguro de que
fuera realmente el Hijo de Dios.

Jesús lo miró fijamente y le dijo: 

—Nicodemo, no pienses que los milagros
son la cosa más importante. A menos que naz-
cas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios.

—¿Nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? ¡No
puedo entrar nuevamente dentro de mi madre!
¡Ya soy un hombre crecido! —exclamó
Nicodemo.

—Tienes razón, amigo —le contestó Jesús—.
Pero no estoy hablando de volver a nacer físi-
camente. Estoy hablando de nacer espiritual-

mente.
Ciertamente,
Nicodemo, a

menos que vuel-
vas a nacer a tra-

vés del Espíritu
Santo, no puedes
ser parte del reino
de Dios.

—No lo entiendo
—dijo pensativo
Nicodemo.

—Piensa por un
momento en el
viento —le dijo
Jesús—. No pue-
des ver el viento
mismo, pero pue-
des ver lo que
pasa cuando
sopla. Puedes
ver cómo se

mecen las copas de los árboles y escuchas el
roce de las hojas. Así es cuando el Espíritu
Santo viene a la vida de una persona. No pue-
des ver el corazón de la persona, pero puedes
ver lo que pasa en su vida porque su corazón
está nuevo y limpio. Su vida ha cambiado.

Nicodemo pensaba en silencio en lo que
Jesús le estaba diciendo.

Juan 3:1-21; El Deseado de todas las gentes, pp. 140-149.
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Mensaje
El amor de Jesús
nos transforma.
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—Nicodemo, tu vida física viene de tus
padres —continuó diciéndole Jesús—, pero la
vida espiritual de la persona viene del Espíritu
Santo. Cuando una persona decide dejar que
Dios venga a su corazón, Dios lo cambia. Dios
toma el corazón sucio y lleno de pecado y le
da a la persona un nuevo corazón. Eso es lo
que significa nacer de nuevo.

—Nicodemo, ¡tengo buenas noticias para ti!
Dios amó tanto al mundo, que envió a su
único Hijo a salvar al mundo. Cuando alguien
cree en su Hijo, ¡Dios le da un nuevo corazón!
Y ese nuevo corazón significa que ha nacido

de nuevo. ¡Tienes el don de la vida eterna!

Esa noche, Nicodemo aprendió algo que
cada persona debe aprender. ¡Jesús nos ama
mucho! Está listo ahora mismo para tomar

nuestro corazón sucio
y pecador y darnos
uno nuevo. ¿Dejarás
que Jesús te conceda
hoy un corazón nuevo
y limpio? ¿Quieres
nacer de nuevo?
¿Aceptarás el regalo de
la vida eterna que Dios
quiere darte?

Tal vez quieras decir-
le a Jesús algo como lo
siguiente. “Querido
Jesús, ¡gracias por amar-
me! Mi corazón es malo
y pecador. Quiero dár-
telo hoy. Te pido que
me des en cambio un
corazón nuevo y lim-
pio. Gracias por darme
un corazón limpio y
por tu regalo de la
vida eterna. ¡Te amo,
Jesús! Amén”.

Versículo para
memorizar

“¡Fíjense qué gran amor
nos ha dado el Padre, que

se nos llame hijos de
Dios! ¡Y lo somos!”

(1 Juan 3:1).
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Si es posible, sal a dar una caminata con tu fami-
lia a un lugar donde haya mucho viento. Lean allí juntos la historia
de la lección. Pide a todos que cierren los ojos y escuchen el
sonido del viento. Hablen entonces de lo que cada uno ha escu-
chado y sentido. ¿En qué forma te hace recordar al Espíritu
Santo?

Dale gracias a Jesús por el viento. Dale gracias
también por el Espíritu Santo.

Dibuja tres corazones grandes.
Recórtalos. Anota una parte del versículo para memorizar en
cada uno. Mézclalos y pide a tu familia que los coloquen en
orden. Pregúntales: ¿Qué significa ser un hijo de Dios?

A C E RH

R AO R

Lee y comenta junto con tu familia Juan 3:5 al 9
durante el culto familiar. ¿Cómo le explicó Jesús a Nicodemo la
labor del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes cuándo hay mucho vien-
to? ¿Cómo sabes cuándo el Espíritu Santo viene a tu vida?

Investiga la forma como las orugas se con-
vierten en mariposas. (Puedes buscarlo en una enciclopedia.)
Dibuja el ciclo de vida de una mariposa que haya en tu país.
¿En qué forma te recuerda esto al nuevo nacimiento?

Dale gracias a Dios por las bellas mariposas.

E EL R

S Á B A D O

M A R T E S

Junto con tu familia, lee y comenta Juan 3:3 y 4. ¿Cuál es la dife-
rencia entre nacer como un bebé y nacer de nuevo? ¿Cómo contestarías tú la pregunta de
Nicodemo?

Pide a tu familia que te muestre fotografías de cuando eras bebé.
Hablen acerca de las diferencias que encuentran en relación a cuando eras bebé. ¿Estás tam-
bién creciendo en Jesús? ¿Cómo se puede crecer en Jesús?

Entonen algunos cantos de alabanza, dale luego gracias a Jesús por
amarte tanto. ¿Está su amor cambiando tu vida?

E EL R

L U N E S

Pide a los miembros de tu familia que
vayan contigo a un lugar oscuro. Mientras están allí,
lean juntos Juan 3:1 y 2. Pregúntales: ¿Por qué
Nicodemo fue de noche a ver a Jesús? ¿Cómo sabía que
Jesús había sido enviado por Dios? ¿Cómo sabes tú que
Jesús fue enviado por Dios?

Dale a alguien la mariposa o corazón que
hiciste en la Escuela Sabática. (O dibuja un corazón y
anota en él las palabras del versículo para memorizar.)
Háblale a esa persona acerca de Nicodemo y de la visita
que le hizo a Jesús. Hablen acerca de la forma como el
amor de Jesús cambia a las personas.

E EL R

D OO M I N G

Los fariseos como
Nicodemo eran muy estrictos

guardando las leyes religiosas.

Durante el culto familiar, lean y comenten
juntos Juan 3:10 al 15. Lean entonces Números 21:4 al 9
para aprender más acerca de Moisés y la serpiente. ¿En
qué forma la experiencia de Moisés con la serpiente es
igual a la de Jesús cuando fue “levantado”? ¿Quién se
salvaba entonces?

Observa la figura de un corazón
humano. ¿Tiene realmente la forma de “corazón” que
acostumbramos ver? ¿Cambia Jesús realmente tu
corazón? ¿Qué cambia Jesús en el corazón de las
personas que lo aceptan en su vida? ¿Cómo te ha
cambiado a ti el amante Jesús?

E EL R

M I É R C O L E S

A C E RH

A C E RH
A C E RH

R EP U NG T A R

A NC T A R

R AO R

A C E RH
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Lee y comenta juntamente con tu familia
Juan 3:16 y 17 durante el culto familiar. Pide a los
miembros de tu familia que cierren los ojos y digan
juntos esos versículos. ¿Qué regalo le ha dado Dios al
mundo? ¿Por qué?

Haz un regalo (puede ser muy
pequeño) y dáselo a alguien sólo porque amas a esa
persona. ¿Cómo hace que te sientas? ¿Cómo pien-
sas que se siente Dios al darle al
mundo el regalo de su Hijo. ¿Cómo
te sientes tú al recibir ese regalo?

Digan juntos el
versículo para memorizar. Dale
entonces gracias a Dios por darnos
a Jesús.

E EL R

J U E V E S

Durante el culto familiar de esta noche,
investiga lo que le pasó a Nicodemo después de esa visi-
ta nocturna. Lean juntos los últimos tres párrafos del
capítulo 17 del libro El Deseado de todas las gentes,
págs. 148 y 149. ¿Qué piensas que Nicodemo recordó
acerca de su encuentro secreto con Jesús?

Pregunta a los miem-
bros de tu familia cuándo y

por qué eligieron aceptar el amor de Jesús.
¿Dónde fueron bautizados? ¿Cómo era su vida
antes de que conocieran a Jesús? ¿Y después?
¿Deseas tú también ser bautizado?

Canten acerca de Jesús y de
la forma como su amor cambia a las personas.
Alaba a Jesús por su amor que cambia la vida de
las personas.

E EL R

V SI E R N E

A C E RH

A C E RH A NC T A R

O A R T I RMC P

El visita
nte

El visita
nte

noctu
r

noctu
r nono ACERTIJOACERTIJO

Instrucciones: Usando la cuadrícula, descifra lo
que Jesús le dijo a Nicodemo.


